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Presentación
No XXV aniversario da Lei de Estatística de Galicia e no marco do “Ano
internacional da Estatística” (“Stistics2013”) o IGE publica unha mostra de
estatísticas históricas con información relativa a Galicia.
Tratándose en xeral de estudos con alcance xeral para o conxunto de España,
procedeuse á selección das páxinas ou parte dos documentos con referencia a
Galicia, ademais da inclusión, de selo caso, dos resumes oportunos que
permiten unha valoración primaria da información no contexto do conxunto de
España.
A selección inclúe cinco traballos que teñen en común o seu interese obxectivo
como aportación ó coñecemento da nosa historia social e económica:
- Os dous primeiros son as referencias básicas aos censos de
poboación: o “Censo de población de la Corona de Castilla en el Siglo.
XVI”, coñecido como “Censo de los millones” (1591), e mais o “Censo
de Floridablanca” (1787)
- O terceiro é unha selección das “Memorias Políticas y Económicas” de
E. Larruga (1787-1800), unha prolixa e heteroxénea relación de textos
que versan sobre a actividade económica a finais do S. XVIII. O criterio
de selección de Memorias foi a representatividade das diferentes
actividades (Agricultura, Industria e Servicios)
- O cuarto traballo, máis específico, ten a gandería como base (“Avance
de la riqueza pecuaria en 1891”), coa particularidade de incluír, ademais
da relación censual, un extenso detalle descritivo das prácticas
agropecuarias e unha formación elemental das contas de produción de
diferentes tipos de explotación.
- O último é parte do Informe da “Junta de Estadística” sobre o “Plan
General de FF-CC de España” (1865), que inclúe a análise dos tramos
previstos en Galicia ou con incidencia en Galicia.
Non se pretende, evidente, presentar un traballo de investigación histórica,
senón tan só de poñer á disposición dos interesados en xeral unha pequena
mostra de estatísticas e fomentar a curiosidade polo coñecemento do noso
pasado .
Santiago, xaneiro de 2014

1. DEMOGRAFÍA
1.1 Censo de población de la Corona de Castilla en el siglo XVI (1591-94)
“... Son tan divergentes las noticias que acerca de esta materia corren entre
nacionales y extrangeros, y tan poco fundados los cálculos que se forman dentro
y fuera de España sobre su antigua población, que me pareció hacer á V. M. y á
sus Reinos algún servicio, en recoger datos auténticos para fijar é ilustrar este
punto tan controvertido como ignorado.
... La publicación de estas noticias comprobará cuan sin fundamento se habla de
nuestras cosas por muchos escritores, que á otras imposturas añaden la de que
el Gobierno Español nunca tuvo ni pensó tomar conocimiento de la población
de sus dominios. Las colecciones diplomáticas y los monumentos históricos van
demostrando cada dia con cuanta ligereza y animosidad se asegura nuestra falta
de instrucción en muchos ramos, que tal vez tuvieron favorable acogida y cultivo
en España mucho antes que en otras naciones que ahora hacen alarde de
inventoras, acriminando nuestro atraso en ellos.”
T. Gonzalez,1829: Censo de población… p. 2-3

Título completo:
Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de
Castilla en el Siglo XVI, con varios apéndices para completar la del
resto de la Península en el mismo siglo, y formar juicio comparativo con
la del anterior y siguiente, según resulta de los libros y registros que se
custodian en el Real Archivo de Simancas.
Autor: Tomás González.
Imprenta Real, Madrid 1829
Copia dixitalizada pola BNE.
Ver Rexistro de catálogo (BNE)
Ver documento completo (BNE)
Contido:
Advertencia preliminar
Vecindario de la provincia de... en el año 1594.
Obispado de Lugo
Provincia de la Coruña y Betanzos
Provincia de Orense
Provincia de Mondoñedo
Provincia de Santiago de Compostela
Provincia de Tuy
Resumen total de vecinos pecheros de las provincias ordinarias
y partidos de la corona de castilla en el año de 1594.
APÉNDICE. Relación de vecindario dadas por los obispos en 1587
Resúmenes comparativos

1.2 Censo de Floridablanca (1787)
“... Varios Cuerpos políticos , y personas respetables del Reyno
han hecho presente al Rey quan necesario sería repetir la enumeración
de gente que se hizo en el año de 1768 para saber el estado de nuestra
población. Conoce muy bien S. M. Quan precisa es esta operación, ya
para calcular la fuerza interior del Estado , ya para conocer los aumentos
que ha recibido con el fomento dado á la Agricultura , Artes y Oficios , y
á los diferentes ramos de comercio que se han abierto , ya para
aumentarlos en cada pueblo o Provincia , conforme á la necesidad ó
disminución que tengan , y repartirlos con igualdad entre todas las
clases de sus vecinos , y ya para que vean los Estrangeros que no está el
Reyno tan desierto como creen ellos y sus Escritores ; pero también sabe
S. M. Que temerosos los Pueblos de las quintas , ó aumento de
contribuciones , ocultan las noticias , y disminuyen el número , sobre
todo en tiempo de guerra , con descrédito del Estado.”
”... que en cada lugar , sea Realengo, ó de Abadengo , Ordenes , ó
Señorío , la Justicia por sí , ó por Diputados del Ayuntamiento ,
acompañados del Cura , visiten todo el Pueblo , ó por Parroquias , calle
ita formando lista del número de almas ó individuos de cada casa ,
habitación ó refugio dentro del Pueblo , ó en su campo y jurisdición ,
conforme a la edad de cada uno poco mas ó ménos , y con expresión del
oficio que exerce , sin tomar sus nombres , ...”
Palacio, 25 de julio de 1786.=El Conde de Floridablanca

Título completo:
Censo español executado de órden del Rey comunicada por el
Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca, Primer Secretario de
Estado y del Despacho, en el año de 1787
Madrid : en la Imprenta Real, 1787?
Copia dixitalizada pola BNE
Ver Rexistro de catálogo (BNE)
Ver Documento completo (BDH)
Contido:
Portada
Índice de los planos comprehendidos en esta obra
Advertencia
Estado general de la población de España en los años de 1768 y 1769
Estado general de la población de España en los años de 1787
Estado general de la población del Reyno de Galicia en el año de 1787

2. ACTIVIDADE ECONÓMICA
2.1 Memorias Políticas y económicas de E. Larruga (1787-1800)
Título completo:
Memorias políticas y económicas sobre los frutos, fábricas, comercio y
minas de España, con inclusión de las órdenes, disposiciones y
reglamentos expedidos para su gobierno y fomento.
Madrid, imprenta de Benito Cano, 1787-1800, 45 tomos en cuarto (Tomos 41 a
45 dedicados al Reyno de Galicia).
Copia dixitalizada pola BNE (Ver Obra completa, BDH)

Agricultura
“... De trigo 348.655 ½ fanegas. De centeno 1.628.660. De
cebada 29.932. De abena 36.809. De maíz 1.571.638...”
“... De vino se cogen anualmente 3.961&130 arrobas, de
aguardiente 3160 , y de aceyte 1870...”
E. Larruga, Tomo XLII, Mem. CLXXIX p. 34; 133

Producciones vegetables del Reyno de Galicia. Tomo XLII, Memoria
CLXXIX

Industria manufactureira
“... En la Ciudad de Santiago hay fábrica de pasamanería,
compuesta de algunos fabricantes que mantienen telares lisos y
de máquina : trabajan galones de oro y de plata , de fino y falso ,
libreas , cintería de labor y llana , galones y ribetes de seda y
ceñidores. E n el año de 1785 se componía de tres maestros, que
trabajaban separadamente en sus casas, y lo eran Manuel de
Soto, Isidoro Martínez y Francisco Calderón...”
“... En la jurisdicción de Betanzos hay un machuco de agua. Se
suele trabajar en él la escasa cantidad de quatro quintales de
hierro en instrumentos de labradores. En la de Moeche hay ocho
que se manejan con agua en los meses de Invierno , en que se
trabajan como diez á doce quintales del hierro introducido de
fuera del Reyno , en utensilios de labranza y carretería...”
“... Todo lo que en clase de metales inferiores se manufactura en
este Reyno se reduce , de plata y cobre á 220 libras : de cobre
solo á 20 arrobas ; de cobre y estaño á 574 piezas ; ...”
E. Larruga,1796. Memorias...Tomo XLIV, p. 233, 343, 362

Fábricas de curtidos del Reyno de Galicia. Memoria LXXXIX

Manufacturas de seda y lana del Reyno de Galicia. E. Larruga, Tomo
XLIV, Memoria CLXXXVL
Fábricas de sombreros , lino , cáñamo y estampados del Reyno de
Galicia. Memoria Tomo XVL
Tintes y prensas y batanes del Reyno de Galicia. Tomo XLIV Memoria
CLXXXVIII.
Fábricas de papel, loza y xabon del Reyno de Galicia.Tomo XLIV,
Memoria CLXXXVII
Fábricas de metales del Reyno de Galicia. Tomo XLIV, Memoria CXCI
Ferrerías. E. Larruga, Tomo XLIV, Memoria CXCII

Comercio
“.. El mayor comercio que hace Galicia es por el puerto de la
Córuña , en donde hay una Aduana general, con Administración,
Contador y Tesorero, tres Vistas, dos Guardas de Almacén , y un
Visitador, y una Oficina con once Oficiales...”
E. Larruga, 1796. Memorias... Tomo XLIII, p. 185

Monedas, pesos, medidas, ferias, mercados y contribuciones del Reyno
de Galicia. Tomo XLIII, Memoria CLXXXII
Comercio de Galicia. TOMO XLIII, Memoria CLXXXIII
Seguida de la Balanza del Comercio de España por las Aduanas de
Galicia. TOMO XLIV, Memoria CLXXXIV

2.2 La ganadería en España: Avance de la riqueza pecuaria (1891)
“... No desconoce la Junta que en el presente momento la
palabra economía ejerce influencia avasalladora en el ánimo de
todos, y cualquier pensamiento que se aparte de esa idea es
indudablemente poco simpático y está fácilmente expuesto á
sucumbir, cualquiera que sea la razón en que se apoye. Cierto es
que en la conciencia pública está la necesidad de una meditada
nivelación en los presupuestos generales del Estado, que venga á
remediar la angustiosa situación del Tesoro nacional, y la Junta
no tendría, seguramente, el atrevimiento de alzar su voz en
contra de tan salvadora idea, pidiendo en esta ocasión un
pequeño aumento en el personal del Cuerpo de Ingenieros
agrónomos, si no estuviera penetrada y no abrigara la íntima y
profunda convicción de que ese pequeño gasto que supone la
ampliación de la plantilla de que se trata no pudiera
comprenderse ó clasificarse con sobradísima razón en la
categoría de los gastos llamados reproductivos, y que su misma
insignificancia no impediría, en modo alguno, llevar á la práctica
la deseada nivelación de los presupuestos.”
La ganadería en España: Avance..., p. XXXVIII
Título completo:

La ganadería en España. Avance sobre la riqueza pecuaria en 1891,
formado por la Junta Consultiva Agronómica conforme a las Memorias
reglamentarias que en el citado año han redactado los Ingenieros del
Servicio Agronómico
Autor: España, Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio.
Tipolitografia de L. Péant e hijos. Madrid, 1892
Copia dixitalizada pola BNE. Ver: Rexistro de catálogo Documento completo
Contido:
Presentación
Avance sobre la riqueza pecuaria
Coruña
Lugo
Orense
Pontevedra
Estadísticas

3. INFRAESTRUTURAS
3.1 Plan general de Ferrocarriles de España (1865)
“...También expresó la Junta que debía decirse en la
comunicación que se dirija al Ministerio de Fomento que si en el
informe no se hace mención detallada de ciertos datos
estadísticos referentes á las comarcas que han de atravesar las
líneas, no es porque se desconozca su importancia, sino porque
los que poseen no son considerados completamente exactos, y no
hubiera sido posible reunir otros en breve tiempo”
Junta de Estadística, en sesión de de 12 de agosto de 1865
Título completo:
Informe sobre el Plan General de Ferrocarriles de España, emitido por
la Junta de Estadística
Autor: Junta de Estadística
Establecimiento tipográfico de D. Federico Escámez
Madrid, 1865
Copia dixitalizada por Google. Ver: documento completo
Contido:
Acuerdo adoptado por la Junta de Estadística
Informe sobre el Plan General de Ferro-carriles

